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RESUMEN

En este trabajo presentamos los resultados preliminares de los estudios realizados desde principios del año 2009 en los ya-
cimientos de vertebrados del Mioceno medio de Húmera (Oeste de Madrid). La sucesión sedimentaria presenta un espesor 
total de 3.60 metros con cinco tramos diferentes: los dos inferiores (H1-H2) son arenosos y contienen macrovertebrados, 
mientras que los tres superiores (H3-H5) son limoso-arcillosos y H3 contiene microvertebrados. La asociación faunística 
consta de Megacricetodon collongensis, Democricetodon sp., Armantomys sp., Heteroxerus sp., Gomphotherium angus-
tidens, Heteroprox moralesi. Los resultados sedimentológicos defi nen un paleoambiente de abanico aluvial medio-distal y 
charcos efímeros. Los restos fósiles presentan estados de conservación variables y características tafonómicas destacables 
como la disolución total de la dentina en los microvertebrados y la mayor abundancia de sus terceros molares.

Palabras clave: Abanico aluvial, arcosas, Gomphotherium angustidens, Megacricetodon collongensis, tafonomía. 

ABSTRACT
In this work we show the preliminary results of the studies carried out since the beginning of 2009 in the middle Miocene 
vertebrate fossil sites of Húmera (Western Madrid). The sedimentary succession presents fi ve different stratigraphic units 
with a total thickness of 3.60 meters: The two lower (H1-H2) are sandy and contain macrovertebrates, whereas the three 
upper units (H3-H5) are silty-clayey and H3 contains microvertebrates. The faunistic association consists of Megacric-
etodon collongensis, Democricetodon sp., Armantomys sp., Heteroxerus sp., Gomphotherium angustidens, Heteroprox 
moralesi. The sedimentological results defi ne a paleoenvironment of medium-distal alluvial fans and ephemeral ponds. 
The fossil remains present different preservation states and remarkable taphonomical characteristics, such as the total dis-
solution of the dentine in the microvertebrate tooth and the dominance of the third molars. 

Keywords: Alluvial fan, arkose, Gomphotherium angustidens,  Megacricetodon collongensis, taphonomy.

1. INTRODUCCIÓN

Recientemente se han encontrado en la localidad ma-
drileña de Húmera unos nuevos yacimientos de vertebra-
dos miocenos. En este artículo presentamos los primeros 
resultados que se han obtenido en las excavaciones e in-
vestigaciones asociadas que se realizan desde el año 2009. 
El descubrimiento de estos yacimientos surgió a raíz de la 
visita realizada en abril de 2008 por parte de dos geólo-
gos del Proyecto Paleontológico de Somosaguas, dirigido 
por la Dra. Nieves López Martínez, a las obras de acondi-

cionamiento de la carretera M-508 (Fig. 1). El descubri-
miento fue puesto en conocimiento del Museo Nacional 
de Ciencias Naturales (MNCN) y de la Dirección General 
del Patrimonio Histórico (DGPH) de la Comunidad de 
Madrid, lo cual ha permitido valorar positivamente la ri-
queza del yacimiento e iniciar las labores de excavación. 

Estos yacimientos, al igual que los de Somosaguas, se 
encuentran situados sobre un corredor NW-SE denomina-
do “Pasillo lutítico de Majadahonda” (Torres et al., 1995), 
el cual separa dos zonas más arenosas que conforman los 
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abanicos aluviales de Colmenar y Marchamalo, dentro 
del sistema de abanicos aluviales que aportan la sedimen-
tación detrítica de la cuenca de Madrid. Estos depósitos 
pertenecerían a la Unidad Tectosedimentaria Intermedia 
defi nida por Megías (1980). Los sedimentos del área de 
estudio proceden fundamentalmente del desmantelamien-
to de los granitoides de la Sierra de Guadarrama, que es 
el borde más activo de la cuenca durante la sedimentación 
de los depósitos del área de estudio. 

La riqueza paleontológica de la zona es conocida desde 
hace más de diez años gracias a las excavaciones paleon-
tológicas en los yacimientos de Somosaguas, llevadas a 
cabo por parte de investigadores de la Universidad Com-
plutense de Madrid (UCM) y del MNCN (ver referencias 
en Hernández Fernández et al., 2006). Aparte del claro 
interés científi co de este nuevo yacimiento, consideramos 
que, por sus similares características, puede servir para la 
formación de jóvenes investigadores, así como para di-
vulgar a todos los niveles la geología y paleontología de la 
región al igual que se viene realizando en los yacimientos 
de Somosaguas (ver referencias en Benítez López et al., 
2009).

Los principales objetivos del presente artículo son: 1) 
exponer los resultados preliminares de los estudios pa-
leontológicos; 2) defi nir las principales características 
estratigráfi cas y petrológicas de los sedimentos del yaci-
miento; 3) y por último, exponer algunas características 
tafonómicas observadas en el yacimiento.

2. METODOLOGÍA
Se han levantado dos columnas estratigráfi cas (Húme-

ra Norte y Húmera Oeste) y en cada una de ellas se han 

diferenciado tramos en base a criterios estratigráfi cos y 
litológicos, mientras que la subdivisión en niveles de cada 
tramo ha seguido criterios granulométricos, mineralógi-
cos y de contenido fósil  (Fig. 2).

Se han recogido un total de 70 kg de sedimento reparti-
do entre dos muestras, la MM1 (tramo H3) y MM2 (tramo 
H4). Las dos muestras se han procesado según el método 
habitual de lavado-tamizado-triado del sedimento. Final-
mente, se han clasifi cado los restos dentales según familia 
y elemento taxonómico.

Para la excavación de macrovertebrados se real-
izó una cata de 3 m de ancho (E-W) por 5 m de largo 
(N-S), sobre la ladera N del afl oramiento que contiene 
los yacimientos. En total se ha excavado un volumen de 
sedimento aproximado de 4 m3. Los restos de macrover-
tebrados se han georreferenciado y se han medido la lon-
gitud, orientación y buzamiento en diez huesos largos.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. ESTRATIGRAFÍA Y PETROLOGÍA

Los afl oramientos sedimentarios que albergan estos 
yacimientos tienen un espesor observable de 3.60 metros 
y 40 metros de extensión confi rmada entre las dos co-
lumnas estudiadas (Húmera Norte y Oeste) (Fig. 1). Los 
estudios preliminares de la estratigrafía y la petrología de 
Húmera permiten hacer una descripción general a nivel 
de campo y bajo lupa de los tramos y niveles que se han 
diferenciado. La base de las columnas estudiadas se sitúa 
en unos 660 metros de altitud  (Fig. 2). Debido a la gran 
semejanza entre las dos columnas levantadas y su equiva-

Figura 1. Situación geográfi ca de los yacimientos de Húmera: A- mapa de carreteras; B- foto aérea de los yacimientos de Húmera 
y Somosaguas; C- detalle de la foto anterior  con indicación de las columnas de Húmera Norte y Oeste.
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lencia estratigráfi ca, a continuación, sólo describiremos en 
detalle la columna Norte, donde se ha realizado la primera 
campaña de excavación (Fig. 3A). En ambas columnas se 
han diferenciado cinco tramos (H1-H5) y de base a techo 
presentan la siguiente sucesión de niveles sedimentarios 
(Fig. 3B):

H1-I: 70 cm de espesor observable. Este nivel pre-
senta una litología de arcosa-subarcosa granosoportada 
compuesta de arena de tamaño medio con algunos granos 
gruesos (centil de 6 mm). La matriz es aleurítico-arcillosa 
y presenta una selección pobre. El nivel presenta un color 
marrón claro a crema, con la presencia de pequeñas zonas 
con cemento carbonático algo más blanquecinas. Hay un 

predominio de cuarzos y feldespatos, y los fragmentos de 
roca son escasos o pequeños a simple vista. Los minerales 
accesorios más comunes son las micas. Los cuarzos son 
predominantemente angulosos, mientras que los feldespa-
tos suelen ser subredondeados. 

H1-II: 50 cm de espesor. Arcosa-subarcosa granosopor-
tada de tamaño grueso (centil de 1 cm) y matriz aleurítico-
arcillosa. El nivel presenta un color marrón claro y una se-
lección pobre. Predominan cuarzos y feldespatos, siendo 
los primeros subangulosos, mientras que los feldespatos 
suelen ser subredondeados. Los minerales accesorios más 
comunes son las micas, además de fragmentos de rocas 
plutónicas. Este nivel destaca por la presencia de restos 

Figura 2. Columna estratigráfi ca de Húmera Norte y leyenda de litologías y estructuras sedimentarias.
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de macrovertebrados, principalmente esmalte y esquirlas 
de hueso (Fig. 3C). Hacia techo empiezan a ser comunes 
las pasadas de calcretas. En Húmera Oeste son calcretas 
de mayor espesor y en general bifurcadas.

H2-lag: 10 cm de espesor máximo. Nivel tipo lag que 
presenta contacto erosivo con H1; se puede defi nir como 
arcosa granosoportada de grano muy grueso o microcon-
glomerado (centil de 1,5 cm). La matriz es arenoso-aleu-
rítico-arcillosa y la selección pobre. El color es algo más 
claro que en los niveles anteriores. Presenta fragmentos 
de roca plutónica y algún canto disperso de naturaleza 
metamórfi ca. Los cuarzos son subangulosos y los feldes-
patos subredondeados. Contiene abundantes restos de ma-
crovertebrados.

H2-I: 20 cm de espesor. Nivel semejante al anterior, 
salvo en que presenta calcretas laminares, que en Húmera 
Oeste son bifurcadas. Contiene restos de macrovertebra-
dos (Fig. 3D).

H2-II: 90 cm de espesor. Arcosa granosoportada con ta-
maño de grano medio a grueso (centil de 4 mm) y matriz 
predominantemente arcillosa. Presencia de cementación 
diferencial de composición carbonática. Signos de biotur-
bación y niveles de colores rojizos hacia techo. Sin varia-
ciones importantes respecto los niveles anteriores en cuan-
to a la angulosidad y la selección. Presencia de calcretas y 
menor abundancia de restos fósiles de vertebrados.

H2-III: 60 cm de espesor. Arcosa granosoportada de 
grano medio a fi no (centil de 3mm) con un aumento de 
la cantidad de matriz arcillosa con respecto a los niveles 
anteriores. Aspecto “moteado” por la presencia de cemen-
tos carbonáticos en forma de pequeños nódulos o parches. 
Granos subangulosos a subredondeados y selección muy 
pobre. Hacia su base son más abundantes las calcretas y 
las esquirlas de huesos.

H3: 20 cm de espesor. Tramo arcilloso, que presenta 
una calcreta centimétrica a techo. Contiene cantos disper-
sos de cuarzo y feldespatos alterados, además de abun-
dantes restos de microvertebrados fósiles (muestra M-
M-1) (Fig. 3E).

H4: 20 cm de espesor. Tramo de arcillas limosas que 
presenta signos de bioturbación y abundante porosidad. 
En la base presenta una calcreta centimétrica que la separa 
del tramo anterior (Fig.3F). Hacia techo muestra lamina-
ción paralela difusa, a favor de la cual se aprecian estruc-
turas lenticulares de color marrón en una matriz general 
de color verdoso.

H5: aproximadamente 25 cm de espesor. Tramo li-
moso-arcilloso de color marrón claro, con presencia de 
pequeñas fracturas y poros rellenas de cemento carboná-
tico. Se puede apreciar laminación paralela milimétrica y 
bioturbación intensa. En su mitad superior se hace algo 
más micáceo y termina mezclándose gradualmente con el 
nivel edáfi co.

Los dos primeros tramos presentan características li-
tológicas y estratigráfi cas que permiten asignarles pro-
cesos de transporte en masa tipo debris fl ow. La presen-
cia de contacto erosivo y un lag en la base del segundo 
tramo, puede indicar la existencia de cierta fl uidifi caci-
ón del sedimento transportado. Este tipo de transporte 
explicaría bien el alto grado de fracturación general del 
contenido fósil de estos tramos. Estos dos tramos pre-
sentan una mala selección de tamaños, altos contenidos 
de matriz arcillosa y el grado de redondez de los cuarzos 
es subanguloso (Powers, 1953); estos datos nos indican 
un sedimento texturalmente  inmaduro según criterios 
de Folk (1951). El alto contenido en feldespatos indica 
inmadurez mineralógica. Esta inmadurez de los sedi-
mentos puede deberse a un relieve pronunciado entre el 
área fuente y el área de depósito, a un corto transpor-
te en clima árido y poca alteración, o a una mezcla de 
factores que propician la presencia de una importante 
cantidad de matriz arcillosa la cual protege el esqueleto 
del sedimento de la maduración. Los signos de biotur-

Figura 3. Fotos de campo con diversos detalles del yacimiento: A- Aspec-
to general de la excavación de Húmera Norte, B-Imagen esquemática 
de los 5 tramos del yacimiento de Húmera Oeste, C- Esquirla de 
hueso excavada a techo del tramo H1, D- Astrágalo de Heteroprox 
moralesi, E- Muestra de microfósiles obtenida in situ en el tramo H3, 
F-. Calcreta laminar que separa los tramos H3 y H4.
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bación, la presencia de zonas oxidadas o con cementa-
ción carbonática diferencial pueden mostrar momentos 
en que ha habido exposición subaérea y detención en la 
sedimentación detrítica. Además, la presencia de calcre-
tas laminares podría interpretarse en este mismo sentido 
como paleosuelos.

Los tres tramos superiores tienen características que 
les asemejan a depósitos de facies distales de abanicos 
aluviales mezcladas con facies palustres-lacustres don-
de la energía es muy baja y se produce decantación de 
sedimentos fi nos. La existencia de porosidad abundante, 
que en parte se encuentra rellenada por carbonatos, y de 
calcretas bifurcadas puede indicar procesos postsedimen-
tarios con disolución y precipitación.

3.2. SISTEMÁTICA
3.2.1. Micromamíferos

A continuación se realiza una descripción sistemática 
de los micromamíferos encontrados hasta el momento en 
el yacimiento, todos ellos pertenecientes al Orden Roden-
tia (Bowdich 1821):

Familia CRICETIDAE Rochebrune 1883

Género Megacricetodon Fahlbusch 1964

Megacricetodon collongensis Mein 1958 

Se han estudiado 2 M1, 3 M2, 8 M3, 1 m1, 2 m2 y 6 
m3 (Fig. 4).

M1: Debido al estado de conservación de una de las 
piezas, sólo ha sido posible realizar el estudio sobre una 
de ellas (Fig. 6A). Esta pieza presenta un anterocono 
subdividido por un surco central. El cono labial del an-
terocono es más grande que el lingual. Carece de espolón 
labial del anterolófulo, pero si se ha observado un cierto 
desarrollo del ectolofo posterior del paracono. Carece de 
mesolofo y muestra un posteroseno desarrollado, aunque 
no en su grado máximo.

M2: En dos de los casos, el protolófulo es simple e 
inclinado oblicuamente hacia adelante, mientras que en la 
otra muestra se presenta bifurcado. De igual manera, en 
dos de los casos, el mesolofo es de talla media compren-
diendo más o menos la mitad de longitud del mesoseno, 
estando ausente en la pieza restante. También en dos de 
las piezas el ectolofo posterior del paracono no presenta 
apenas desarrollo, apuntándose ligeramente en la terce-
ra de las piezas. No existe conexión ectolofo-mesolofo. 
El metalófulo de nuevo es coincidente en dos de las tres 
muestras, formando una “Y” con el posterolofo y el hipo-
cono, y levemente curvado hacia adelante, formando un 
valle algo mayor. El seno, en todos los casos, está  ligera-
mente curvado hacia adelante.

M3: Las muestras presentan un contorno subredon-
deado, con la pared anterior recta. El mesolofo se halla 

presente y visible en todas las piezas. Presentan un poste-
rolofo muy desarrollado, con un marcado hipocono.

m1: Sólo se ha obtenido un ejemplar de m1, estando 
además bastante dañado, no pudiendo observarse todos 
los rasgos. Únicamente ha sido distinguible el anterocóni-
do, el cual muestra una única cúspide sin dividir.

m2: Las dos piezas presentan un anterolófi do lingual 
ligeramente esbozado, aunque no llega a formar anterosé-
nido, ya que acaba fundiéndose con la cúspide contigua. 
En ambas piezas se observa un mesolófi do corto. (Fig. 
6B)

m3: Las muestras presentan tres cúspides. Se observa 
claramente el sénido transverso. Presentan un visible en-

Figura 4. Tabla de medidas de los molares de los microvertebrados estu-
diados de los siguientes taxones: Megacricetodon, Democricetodon, 
Heteroxerus y Armantomys.
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tocónido y se da la ausencia de posterolófi do y postero-
sénido.

Discusión: El género Megacricetodon es el mejor repre-
sentado en las muestras estudiadas. Sus caracteres morfo-
lógicos más importantes son: el m1 presenta un anterocó-
nido simple, y el mesolófi do es corto; el m2 presenta, en 
general, un anterolófi do lingual ligeramente esbozado y 
mesolófi do corto; en el M2, dos de los ejemplares presen-
tan el protolófulo apuntando oblicuamente hacía delante,  
el mesolofo es de talla media, y el seno es transverso o se 
curva ligeramente hacia delante.

Daams y Freudenthal (1988), identifi can, entre otras, 
las siguientes tendencias evolutivas en la línea Megacri-
cetodon primitivus-collongensis-crusafonti-ibericus:

-Tendencia al aumento de tamaño de los molares.

-Reducción de la longitud mesolofos-lófi dos.

-Progresiva división del anterocónido en los m1.

-Reducción del anterolófi do lingual de los m2.

-Reducción del posteroseno en molares superiores.

-Progresiva presencia de ectolofo en el paracono en los 
molares superiores.

El conjunto de caracteres morfológicos observado en 
nuestras muestras, así como el tamaño de estas, nos per-
mite clasifi car nuestros ejemplares como pertenecientes a 
Megacricetodon collongensis (Fig. 5). Esta especie com-
prende una distribución estratigráfi ca entre las biozonas 
Dc y E por lo que indica edad de Aragoniense Medio 
(Mioceno medio) (Peláez-Campomanes et al., 2003).

 Género Democricetodon Falhbusch 1964

Democricetodon sp.

Se han estudiado 2 M3 y 2 m3 (Fig. 4).

M3: El contorno es subredondeado. El anterolofo está 
bien desarrollado, tanto labial como lingualmente. El pro-
tolófulo anterior sale del centro del paracono y se dirige 
posteriormente. El paracono está muy marcado. El poste-
rolofo está desarrollado en los dos molares y se extiende 
antero-labialmente, con un hipocono marcado (Fig. 6C).

m3: El anterolófi do labial está muy desarrollado, lle-
gando prácticamente a la parte labial del diente. El antero-
lófi do lingual menos desarrollado, llegando hasta la mitad 
del protocónido. El metalofúlido parte de la parte anterior 
del protocónido y se dirige anteriormente. El sénido es 
transverso. El hipolofúlido está muy reducido. El ento-
cónido también aparece muy reducido. El posterolófi do 
está bien desarrollado curvándose hacia delante cerrando 
el posterosénido (Fig. 6D).

Figura 5. Gráfi ca en la que se representan las medidas de anchura y longitud de los M1 de Megacricetodon, extraídos en Húmera, para 
su comparación con las medidas de diferentes especies del mismo grupo. 
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La escasez del material no permite realizar una diag-
nosis precisa de los ejemplares hallados, por lo que la 
identifi cación se realiza a nivel de género, Democrice-
todon sp.

 Familia Sciuridae Gray 1821

Género Heteroxerus Stehlin y Schaub 1951

Heteroxerus sp. 

Se han estudiado 1 M3 y 1 m3 (Fig. 4).

M3: Se trata de una pieza de contorno subtriangular 
con vértices subredondeados. El anterolofo es una cresta 
bien desarrollada que se une labialmete al paracono (Fig. 
6E). El parastilo y metacónulo están muy poco desarro-
llados. El protolofo aparece bien desarrollado y el para-
cono y protocono son las cúpides más altas. El metalofo 
se reduce a un metacónulo bien desarrollado, que apare-
ce aislado. El metalofo está presente reduciéndose a una 
cresta corta donde se distingue un pequeño metacono. El 
endolofo está bien desarrollado y conecta las tres crestas 
principales.

m3: El contorno de la pieza es subtriangular, con el 
borde posterior muy redondeado (Fig. 6F). El anteroló-
fi do es muy reducido. El anteroconúlido esta poco de-
sarrollado. El metalófi do es una pequeña protuberancia 
sobre el protocónido, El metacónido es la cúspide más 
alta, y con el protocónido son las más desarrolladas. El 
entolófi do aparece como una pequeña cresta, que puede 
dirigirse posteriormente. El entocónido está poco desa-
rrollado. El posterolófi do está desarrollado y presenta un 
hipoconúlido generalmente desarrollado y un hipocóni-
do prominente. El cíngulo anterior aparece ligeramente 
marcado y se limita a la cara anterior, por lo que co-
rresponde al morfotipo 6 de Cuenca Bescós (1988). El 
material es insufi ciente para realizar una identifi cación 
específi ca.

Familia Gliridae Thomas 1897

Género Armantomys de Brujin 1966

Armantomys sp.

Se han estudiado 2 P4 y 1 p4 (Fig. 4).

P4: El contorno es ovalado y el anterolofo es una pe-
queña cresta aislada en la parte anterolabial del diente 
(Fig. 6G). El protolofo,  que está bien desarrollado, y el 
metalofo, que es una cresta curvada, aparecen unidos al 
posterolofo, limitado a una cresta reducida, en el borde 
lingual. El paracono es prominente y está situado en el 
borde labial del diente.

p4: El contorno es subtriangular, El metalófi do se une 
parcialmente al anterolófi do, y el posterolófi do ocupa la 
parte posterior del diente y es una cresta aislada (Fig. 6H). 
El material descrito es insufi ciente para realizar una iden-
tifi cación a nivel de especie.

3.2.2. Macromamíferos

El estado de conservación impide realizar una identi-
fi cación precisa de la mayoría de los taxones. Se han re-
cuperado 28 restos dentarios muy fragmentados, que han 
sido identifi cados como pertenecientes a mastodontes por 
el gran grosor del esmalte. Entre estas piezas destacan tres 
cúspides de molar que refl ejan la morfología bunodonta 
característica de la dentición yugal de la familia Gom-
photeriidae (Hay, 1922). También se han hallado 16 frag-
mentos de esmalte, atribuibles a dientes de artiodáctilos y 
perisodáctilos. Entre los huesos del esqueleto postcraneal 
destaca la aparición de un astrágalo de rumiante, bastan-
te robusto comparado con los astrágalos de Tethytragus 
(Azanza y Morales, 1994) del yacimiento de Somosaguas, 
que de forma preliminar ha sido clasifi cado como perte-
neciente a la especie Heteroprox moralesi (Azanza, 1989; 
Morales com. pers., 2009), y un petroso de rumiante in-
determinado. Este material se encuentra actualmente en 
proceso de estudio.

3.3. TAFONOMÍA

3.3.1. Número y tipos de restos hallados

Durante la primera campaña (mayo de 2009) se han 
excavado 4 m3, obteniendo un total de 1290 restos de ma-
crovertebrados, 31 de ellos identifi cables; además se han 
procesado 70 Kg de sedimento de donde se han obtenido 
un total de 470 restos de microvertebrados, 28 de ellos 
identifi cables. De los restos aparecidos “in situ” durante 
la excavación se ubicaron todos los huesos mayores de 3 
cm y los dientes (62 restos en total). La mayoría corres-
ponde a esquirlas de hueso indeterminable, pero tambi-
én se han reconocido multitud de fragmentos de esmalte 
atribuible por su gran espesor al proboscídeo Gompho-
therium angustidens (Cuvier) y restos postcraneales que 
están en proceso de estudio.

3.3.2. Orientación de los fósiles 

Las medidas de orientación se han podido tomar en 
tan solo 10 fósiles y un fragmento de roca pizarrosa, ya 
que la mayoría de los restos aparecían muy fracturados 
y no permitían observar un eje mayor. La orientación de 
los restos medidos sigue dos direcciones preferentes con 
dos frecuencias máximas, una en torno al eje N-S, y otro 
siguiendo el eje NNE-SSW. Esto nos permite interpretar 
una dirección de la paleocorriente aproximada N-S, hecho 
que coincide con la situación del área fuente teórica de 
dichos sedimentos al N (Sistema Central).

3.3.3. Estados de conservación

En cuanto a la conservación se observan estados varia-
bles que pueden indicar que los restos han seguido dife-
rentes trayectorias tafonómicas. Así, junto a gran cantidad 
de huesos altamente fracturados (1290 esquirlas) han apa-
recido fragmentos de dientes bien preservados que permi-
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ten ser identifi cados, y huesos completos con un estado 
de conservación que permite su clasifi cación, como es el 
caso de un astrágalo de Heteroprox moralesi (Fig. 3D).

3.3.4. Tafonomía de microvertebrados

Se han observado tres características destacables en lo 
que a la distribución y conservación de los restos de mi-
crovertebrados se refi ere:

-  Hay una desigual concentración fosilífera entre las 
dos muestras M-M-1 y M-M-2. A excepción de algunos 
fragmentos de esmalte todos los restos fósiles han apare-
cido en el M-M-1, es decir, en el tramo H3. Esta mayor 
concentración en H3 respecto a H4 puede deberse a una 
disminución de la energía del medio según ascendemos 
en la columna. En el tramo  H3 hay cantos de cuarzo que 
no aparecen en H4 y esto indica un depósito de mayor 
energía en H3 donde se concentran los fósiles transporta-
dos y H4 tendría arcillas depositadas por decantación, en 
un medio de menor energía.

- Completa ausencia de dentina en la totalidad de los 
ejemplares, conservándose únicamente una delgada capa 
de esmalte (Fig. 6I-J) Este hecho se puede explicar debido 
a la diferente resistencia del esmalte y la dentina. El es-
malte presenta mayor dureza y densidad (mayor resisten-
cia mecánica) y baja solubilidad en ambiente ligeramente 
ácido por su escaso grado de porosidad, mientras que la 
dentina tiene baja dureza, mayor porosidad (menor resis-
tencia mecánica) y solubilidad mas elevada en ambiente 
ácido (Lyman, 1994). Este resultado se puede interpretar 
como la existencia de un medio ligeramente ácido con 
fl uidos circulantes capaces de disolver las partes del dien-
te más débiles y porosas, pero incapaces de disolver el 
esmalte. 

- Las piezas dentales más numerosas encontradas han 
sido los terceros molares, al contrario de lo que suele 
ocurrir en otros yacimientos miocenos. Esta singularidad 
podría responder a que el menor tamaño que presentan 
estas piezas respecto al resto de molares los haría más re-
sistentes ante un posible medio de transporte energético 
(mecánicamente abrasivo), haciendo más vulnerables las 
piezas mayores. Otra posibilidad es que la rotura prefe-
rente de los restos fósiles se haya producido durante el 
procesado de las muestras, ya que se utiliza agua a presi-
ón, y la falta de dentina habría aumentado la debilidad y 
por tanto la rotura en las piezas de mayor tamaño. 

4. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DE 
FUTURO

- El listado faunístico consta hasta el momento de Me-
gacricetodon collongensis, Democricetodon sp., Arman-
tomys sp., Heteroxerus sp., Gomphotherium angustidens 
y Heteroprox moralesi.

- La asociación faunística nos permite datar el yaci-
miento como Mioceno medio (Aragoniense medio).

- El estudio petrológico bajo lupa defi ne unos sedimen-
tos inmaduros tanto textural como mineralógicamente.

- El estudio estratigráfi co defi ne un ambiente de aba-
nico aluvial medio-distal con niveles de decantación en 
charcos efímeros.

- Parece que hay diferentes trayectorias tafonómicas, 
ya que junto a multitud de restos altamente fragmentados 
se han hallado otros en buen estado de conservación.

- La orientación de restos fósiles y fragmentos de roca 
alargados ha permitido defi nir una dirección de paleocor-
rientes aproximadamente Norte-Sur.

- La ausencia de dentina en la totalidad de los micro-
fósiles indicaría un ambiente ligeramente ácido capaz de 
disolver este material menos resistente, conservando el 
esmalte.

- La abundancia de terceros molares respecto al resto 
de piezas dentales podría ser debida a la mayor resistencia 
de estas piezas tanto en procesos de transporte como en el 
procesado del sedimento.

Las investigaciones petrológicas, mineralógicas y 
geoquímicas (análisis de las fracciones ligera, densa y 
arcillosa del sedimento…) iniciadas por El Equipo de 
Introducción a la Investigación GeoPaleoBiológica en 
Somosaguas, dirigidas por uno de los autores (O.F.), nos 
permitirán en el futuro defi nir mejor las características 
del ambiente sedimentario, así como deducir con mayor 
exactitud el área fuente, el ambiente geotectónico o el 
clima reinante durante el depósito de estos materiales. 
Además, las sucesivas campañas de excavación dirigi-
das por dos de los autores (J.A.C. y M.P.) nos permitirán 
defi nir mejor las especies presentes en el yacimiento, 
la edad de éste, etc y fi nalmente podremos realizar una 
correlación con otros yacimientos del área oeste de la 
cuenca de Madrid, entre ellos los cercanos yacimientos 
de Somosaguas.
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Figura 6. A- M1 derecho de Megacricetodon collongensis sigla 09/44/HÚMERA N H3/1; B- m2 izquierdo Megacricetodon collongensis sigla 09/44/
HÚMERA N H3/18; C- M3 derecho Democricetodon sp. sigla 09/44/HÚMERA N H3/5; D- m3 derecho Democricetodon sp. sigla 09/44/HÚMERA 
N H3/22; E- M3 izquierdo de Heteroxerus sp. sigla 09/44/HÚMERA N H3/33; F- m3 derecho de Heteroxerus sp. sigla 09/44/HÚMERA N H3/32; 
G- P4 izquierdo de Armantomys sp. sigla 09/44/HÚMERA N H3/29; H- p4 izquierdo de Armantomys sp. sigla 09/44/HÚMERA N H3/30; I y J- Detalle 
del aspecto interno de los fósiles de micromamíferos: I- m2 de Megacricetodon en el que se observa la ausencia de dentina, J- M3 de Heteroxerus 
relleno de sedimento por la falta de dentina. Escala 0,5 mm
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